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1. Objetivo 
 

1.1 Cámara de comercio Chile-Asean 
La CÁMARA DE COMERCIO CHILE-ASEAN A.G. (CCCA), busca promover el comercio, la inversión, 

turismo y colaboración entre Chile y los países miembros de la Asociación de países del sudeste 

asiático (ASEAN). Dentro de los objetivos específicos se encuentran: 

 Fomentar y apoyar el comercio e inversión entre Chile y ASEAN. 

 Facilitar una plataforma permanente para canalizar las necesidades comerciales de las 

empresas chilenas hacia la región de ASEAN. 

 Atraer empresas de ASEAN hacia Latinoamérica a través de vínculos con empresas locales. 

 Generar nuevas oportunidades de negocios en rubros especializados y en emprendimientos 

(startups). 

 Facilitar el comercio exterior en las MiPyMEs 

 Promover el intercambio cultural, humano y la transferencia tecnológica. 

 

1.2 Experienceship Global 
Experienceship Global nace para potenciar la transformación de personas locales en ciudadanos 
globales. Como empresa socio-fundador de la Cámara de Comercio Chile-ASEAN, apoya la misión 
conjunta de acercar ambos mundos, a través de experiencias educacionales-formativos, donde se 
trabaja tanto en lo técnico como en lo personal, adquiriendo herramientas claves para un futuro 
laboral. 
  
La empresa trabaja de la mano con actores del mundo corporativo, público y académico, tanto en 
Latinoamérica como en los países del sudeste asiático, mediante alianzas que expanden nuestras 
redes de contacto posibilitando mayores oportunidades para nuestros alumnos tanto de pre como 
post grado y así entregar un servicio confiable, informado y completo en cada etapa.    
 

1.3 El proyecto 
Tanto en las carreras de pre-grado, como quienes articulan con las de magíster dentro de las 

carreras Universitarias, los alumnos pueden optar a la obtención del título vía diferentes 

mecanismos según sea el caso. Estos diversos mecanismos incluyen exigencias de prácticas cortas 

de 2 meses y/o pasantías o prácticas semestrales en una empresa, con el fin de insertarse en el 

mercado laboral y poner en práctica algunas de las herramientas aprendidas teniendo una 

experiencia de trabajo a nivel profesional y con alta exigencia laboral. Experienceship Global con el 

apoyo de la CCCA, ha desarrollado un programa de pasantías y prácticas para los países del ASEAN 

6 (Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas), para jóvenes estudiantes de los 

últimos años de pre-grado y estudiantes que articulan con magister de diferentes universidades. 
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Este año los efectos del COVID-19 han traído consecuencias negativas en la economía mundial, lo 

que se traduce en reducción de los puestos de trabajo e incluso el cierre de muchas empresas. Esta 

versión especial del programa le da la oportunidad a los jóvenes universitarios que necesitan 

continuar con su formación académica y obtener experiencia laboral, de realizar su práctica 

profesional, bajo la metodología a la cual se está adaptando el mundo, el teletrabajo. Es así como 

los estudiantes pueden obtener muchos de los beneficios que implica realizar una práctica con una 

empresa extranjera, desde su lugar de residencia y sin exponerse al virus. 

  

1.4 Objetivos del proyecto 
El principal objetivo del programa es conectar a los estudiantes universitarios con empresas del 

ASEAN, para que puedan realizar su pasantía o práctica y así tener una experiencia de primera mano 

en lo que significa trabajar en una compañía extranjera y en un mundo globalizado. Durante el 

periodo de pasantía se espera que los estudiantes obtengan las principales nociones de entre otros, 

como se hacen negocios en ASEAN, asuntos corporativos-culturales de las compañías, la cultura de 

ASEAN, y trabajar con la empresa en posibles expansiones comerciales a Chile u otros países de 

Latinoamérica.  

Por otro lado, los alumnos obtienen beneficios para su futuro laboral al desarrollar habilidades 

blandas como liderazgo, apertura de mente y relaciones interpersonales, dominar el inglés de 

negocios y ampliar su red de contactos. Finalmente, existe la posibilidad cierta que la empresa 

pueda ofrecer continuidad de trabajo, vía contrato profesional, si su desempeño es destacado. 

   

2. Duración y modalidad de la pasantía  
 

La duración de la pasantía profesional es de 2 a 6 meses, según requerimiento de la empresa. Si el 

requisito de horas que exige la carrera del practicante es menor a las horas exigidas por la empresa, 

este se debe comprometer a llegar al final de la práctica y cumplir el tiempo requerido. En caso de 

requerir una práctica de menor o mayor duración, se debe consultar antes al correo 

hello@caiprogram.com. 

La modalidad de la práctica será vía teletrabajo, por lo tanto, es responsabilidad de cada practicante 

contar con el equipo (computador) para poder realizar sus labores. Debido a que se cuenta con 12 

horas de diferencia entre Santiago y las ciudades del ASEAN donde se encuentran las empresas, se 

fijarán metas y jornadas de revisión en conjunto con la empresa (ej. cada día a las 8:30am hora SCL 

/ 8:30 pm hora Singapur). Según acuerdo con su supervisor, se podrá realizar la práctica de manera 

full-time o part-time, siempre cumpliendo con las exigencias de jornadas de supervisión/revisión de 

la empresa.  

 

mailto:hello@caiprogram.com
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3. Requisitos para participar  
 

3.1  Obligaciones académicas 
El programa CAIP está enfocado en los alumnos regulares de penúltimo y último año de su carrera. 

Las ofertas de prácticas tienen directa relación con las demandas de las empresas participantes. 

Para poder realizar la práctica remota en empresa del extranjero, los alumnos de pre-grado deben, 

al finalizar el semestre previo a la pasantía, contar con los requisitos académicos aprobados según 

carrera y universidad, para la pasantía profesional. 

Es obligación del estudiante averiguar sus requisitos respectivos y la compatibilidad del modelo 

remoto con su unidad docente. Ni Experienceship Global, ni la cámara Chile-ASEAN se harán 

responsables de un rechazo en su postulación por temas académicos.  

 

3.2 Pre-postulación al programa 
Los interesados en participar del programa RCAIP deberán postular vía web en 

www.caiprogram.com. Se recomienda hacerlo a más tardar 1 mes antes del inicio de su práctica 

profesional, adjuntando: 

 Curriculum Vitae, en no más de 2 planas, en idioma inglés (formato PDF). 

 Foto pasaporte (formato PDF o imagen)* 

*El pasaporte se pide para comprobar la identidad del postulante y validez de los datos. No es 

requisito que esté vigente. 

Todos los requisitos de pre-postulación del programa son obligatorios.   

El área de relaciones internacionales o prácticas profesionales de cada Universidad puede revisar 

que efectivamente todos los alumnos postulantes cumplan con los requisitos académicos expuestos 

anteriormente. Es muy importante que antes de realizar su postulación en la página web, los 

estudiantes revisen bien las exigencias de cada puesto, para postular a las que calcen con el perfil 

requerido. A todos aquellos postulantes se les enviará un correo desde hello@caiprogram.com, 

confirmando o rechazando su participación. A quienes se les confirme su participación, recibirán en 

el mismo correo las indicaciones de los próximos pasos. En caso de no cumplir con los requisitos 

académicos, podrán rendir la prueba de inglés y optar al programa más adelante.  

Una vez hecha la postulación, personal del CAIP contactará al postulante para realizar una entrevista 

para ver si cumple con el perfil del programa. Si el postulante pasa a la siguiente etapa deberá rendir 

un test de inglés online. Esta información se adicionará al Curriculum Vitae para para que las 

empresas evalúen a los candidatos para realizar la pasantía. El proceso posterior tiene una duración 

estimada de 2 semanas a partir de la fecha de rendición del test de inglés. El calendario del proceso 

se detalla en el ANEXO N°1 “Time-Line RCAIP”.  

http://www.caiprogram.com/
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El test de inglés que se utilizará será online evaluando 4 competencias: Gramática, Vocabulario, 

Comprensión lectora y Comprensión auditiva. El postulante podrá realizarlo en su lugar de 

conveniencia, teniendo solamente un intento y deberá rendirlo dentro de las 48 horas de haber 

recibido el correo, por lo que debe seguir las instrucciones que se le enviarán previamente. Las 

repeticiones del examen tendrán un valor adicional. El mínimo nivel para poder postular a una 

práctica es de B2. Se podrán evaluar excepcionalmente los casos con B1, siempre que no cuenten 

con ninguna competencia bajo este nivel. Si el alumno tiene un puntaje menor, quedará 

automáticamente fuera del programa.  

Nota: Si el alumno ha rendido alguna prueba que certifique su nivel de inglés (Ej. TOEFL, IELTS), hasta 

2 años a la fecha de inicio de la práctica, obteniendo un nivel avanzado (B2), puede optar a eximirse 

del test de inglés entregando el informe que lo compruebe.  

 

 

4. Proceso de postulación y selección 
 

Los candidatos que hayan cumplido con todo lo anteriormente descrito en el punto 3.2 pasarán a la 

etapa de postulación. Es requisito pagar el primer abono del Placement fee, para pasar a la 

entrevista (ver punto 5 “Costos RCAIP”).  

 

4.1 Presentación de los candidatos 
A cada empresa se le presentarán los candidatos acordes a sus postulaciones y los requisitos de cada 

una. La presentación de los candidatos contempla su CV (en inglés) y resultados de las pruebas. Es 

posible que las empresas puedan requerir una entrevista vía Skype u otro medio similar, previo a 

seleccionar el o los practicantes. Además, cada empresa puede tener pruebas de selección 

específicas.  

 

4.2 Selección y fin del proceso  
Finalmente, todos los postulantes recibirán el resultado de la postulación a través de un correo. Los 

practicantes seleccionados deberán aceptar la oferta en las próximas 48 horas de recibido el 

correo. De incumplir con esta obligación, el alumno podría ser eliminado del programa, cediendo su 

cupo a otro participante. 
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5. Costos RCAIP 2020 
 

La modalidad remota del programa de pasantías en el extranjero RCAI incluye 2 costos: 

 Application fee: cada postulante deberá pagar USD $20 (no reembolsable) por cada práctica 

a la que postula. Este valor incluye 

o Coaching con personal del CAIP para entrevistas con empresas del ASEAN 

o Test de inglés online 

 Placement fee: costo único de USD $800 a pagar, independiente del número de prácticas a 

las cuales haya postulado. Este valor incluye: 

o Presentación del candidato a la(s) empresa(s) 

o Coordinación de la(s) entrevista(s) laboral(es) 

o Asistencia en tramitación de las condiciones de trabajo 

o Seguimiento del alumno durante el programa.  

o Mentor interno que maneja el idioma inglés y ayuda en la adaptación del alumno 

con la empresa y su cultura. 

o Apoyo en caso de continuidad del alumno en la empresa como profesional 

 

Para acceder a las siguientes etapas, una vez que los candidatos aprueben el test de inglés, deberá 

abonar el pago del Placement fee en 2 partes según como se describe a continuación: 

 Pre-entrevista (50%): Una vez que se entreguen los resultados del test de inglés y que el 

alumno apruebe, deberá cancelar la primera cuota del Placement fee, correspondiente a 

usd $400 (en pesos chilenos*). De no realizar el pago antes de una semana de la entrega 

de resultados, el postulante queda fuera del programa y no accederá a la entrevista con 

la empresa. 

 Aceptación (50%): Al momento de comunicársele su aceptación en el puesto, deberá 

cancelar la segunda cuota del Placement fee, correspondiente a los restantes usd $400 (se 

puede realizar también en pesos chilenos*). De no realizar el pago antes de una semana 

de la entrega de resultados, el postulante queda fuera del programa y no accederá al 

puesto en la empresa. 

 

Si el postulante no es seleccionado por alguna empresa del programa, se le devolverá el dinero 

abonado hasta ese momento correspondiente al placement fee. Si el alumno una vez iniciado el 

proceso de postulación, decide no seguir o retirarse una vez seleccionado, este perderá el monto 

correspondiente al placement fee abonado. 

*El valor de 1 USD si se decide realizar el pago en CLP, para todos los efectos del programa será de 

CLP 860. No obstante el valor puede cambiar por incrementos o bajas en su valor de mercado. 
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6. Sobre las empresas 
 

Las empresas participantes del RCAIP tienen una visión internacional, y están constantemente 

trabajando con practicantes extranjeros y/o buscan internacionalizarse con ayuda de estos. Los 

estudiantes participantes del RCAIP pueden recibir ofertas de las empresas para trabajo futuro, 

únicamente posterior al periodo de la práctica y no condicionando esta.  

Todos los pasantes contarán con un mentor adepto en el idioma inglés, cuya función es facilitar el 

proceso de adaptación y la pasantía en sí. Las empresas instruirán al pasante en todo lo que tiene 

que ver con objetivos, horarios, responsabilidades, etc. 

 

7. Remuneración 
 

El pago al estudiante por el periodo de práctica será mensual y por un valor único dependiendo de 

la empresa en moneda local. Este valor está explicado en cada descripción del puesto. 

Los practicantes del programa deberán obtener una cuenta en una plataforma internacional como 

PayPal o Stripe, para poder recibir el pago en USD desde las empresas. Los gastos incurridos en el 

uso de las plataformas, serán absorbidos por el usuario. 

 En ningún caso el alumno en práctica puede negociar ninguna de estas condiciones.   

8. Evaluación 
 

Al final del periodo de pasantía, el pasante deberá completar un formulario de evaluación para 

proporcionar comentarios sobre su trabajo y para ofrecer sugerencias sobre posibles áreas de 

mejora. El mentor a cargo deberá completar un formulario de evaluación sobre el desempeño y el 

trabajo realizado por el pasante.   
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ANEXO N°1 Time-line RCAIP 

 

Hito Descripción Desde Hasta 

Postulaciones Los alumnos postulan a 
los cupos de pasantías  

La publicación de la 
postulación 

1 mes previo a la 
fecha de inicio de la 
práctica profesional 

Entrevistas CAIP Los alumnos son 
entrevistados por 
personal del CAIP 

El día de la fecha de 
inscripción en el 
programa 

Una semana de la 
fecha de inscripción 
en el programa 

TEST INGLÉS Alumnos rinden Test 
inglés online 

2 días hábiles de la 
fecha de inscripción 
en el programa   

Una semana de la 
fecha de inscripción 
en el programa 

Resultados TEST 
INGLÉS 

Se entregan resultados 
Test inglés  

Dos días hábiles de la 
fecha de rendición del 
test 

Dos días hábiles de 
la fecha de 
rendición del test 

Entrevistas ASEAN Empresa en ASEAN 
entrevista a los 
candidatos 
seleccionados 

Una semana de la 
fecha de resultados 
del test 

Dos semanas de la 
fecha de resultados 
del test 

Resultados 
entrevistas ASEAN 

Entrega de resultados a 
los alumnos 
seleccionados 

Una semana de la 
fecha de la última 
entrevista 

Dos semanas de la 
fecha de la última 
entrevista 

Planificación práctica 
en ASEAN 

Los futuros practicantes 
planifican sus jornadas 
de supervisión, 
objetivosy otros. 

El día de la entrega de 
los resultados de la 
entrevista 

La fecha de inicio de 
la práctica 

 

Fechas aproximadas, cualquier cambio se avisará con antelación. 
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ANEXO N°2 Guía para la postulación 
 

Paso N°1 “Descargar bases” 
 

Ingresar a www.caiprogram.com. Hacer click en la pestaña ¿Cómo funciona?. 

 

 

Luego hacer click en el botón “DESCARGAR BASES” 

 

Finalmente revisar las bases y aclarar cualquier duda por los distintos canales de comunicación 

 

Paso N°2 “Revisar ofertas de prácticas” 
 

Ingresar a la sección de prácticas, haciendo click en la pestaña del mismo nombre 

 

 

 

 

http://www.caiprogram.com/
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Revisar las prácticas según interés  

 

 

Añadir las prácticas de interés a su formulario de postulaciones usando el botón “AÑADIR 

POSTULACIÓN” 

 

Una vez añadidas todas las ofertas a las cuales desea postular, hacer click en “FINALIZAR 

INSCRIPCIÓN” 

  



                                                                                                                                       

 
 

11 
 

Paso N°3 “Formulario de registro” 
 

Debe rellenar el formulario de registro con sus datos personales y otros requeridos, además de 

adjuntar CV en inglés y foto pasaporte 

 

 

Finalmente debe aceptar las condiciones del programa y hacer clic en “REALIZAR POSTULACIÓN”  

 

 


